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Breve introducción 

 

Parte primera: ¿Qué aspectos debería contemplar 

una reforma integral? 12 medidas necesarias para 

mejorar la situación organizacional, financiera del INSS, 

y el otorgamiento de las prestaciones a favor de los 

beneficiarios 

 

 Parte segunda: ¿Qué pasará en el corto plazo con o 

sin reforma?  
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 Breve introducción sobre el INSS:  

  Vida institucional  

  Leyes de seguridad social  

Afiliación anual 

Población cubierta 

Juventud en la afiliación 

Situación jurídica y financiera en crisis   
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Parte primera: 
¿Qué aspectos debería contemplar una reforma 

integral? 12 aspectos fundamentales para mejorar la 

situación organizacional, financiera del INSS, y el 

otorgamiento de las prestaciones a favor de los 

beneficiarios 
 

  

4 4 4 



 

Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Seguridad Social, que contemple: 
  
1. Fortalecer la autonomía institucional:  según la LSS el INSS es un organismo 

autónomo; sin embargo  no goza de la autonomía financiera ni administrativa , 
situación que permite que los distintos gobiernos utilicen los recursos de los 
cotizantes para fines distintos al establecido en la legislación de seguridad social.  

Propuesta: que los miembros del Consejo Directivo y el cargo de presidente y vice 
presidente ejecutivo del INSS, sean nombrados por la Asamblea Nacional, a propuesta 
de las personas cotizantes pensionada, empleadora y del Poder Ejecutivo 
  
2.   Establecer el marco jurídico del seguro de Enfermedad y Maternidad: la atención 
médica a favor de los asegurados se concede de manera discrecional, por la falta de una 
ley que regula esta prestación. 

 
Propuesta: que la nueva Ley de Seguridad Social, regule el seguro de enfermedad y 
maternidad.  
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Continuación    

3- Establecer las normativas que regule las inversiones: actualmente el 

INSS carece de una ley que regule las inversiones, actualmente son 

manejadas por el Consejo Directivo, por medio de un reglamento interno 

aprobados por ese órgano 

  

Propuesta: que la nueva ley de seguridad social, establezca las reglas 

claras sobre los porcentajes de las inversiones en el país,  y en el extranjero  

  

5. Pago de la deuda: el Estado esta en deber al INSS US 500 millones,  

apagarse en 50 años, (2% anual) según lo establece  la Ley No. 890  

  

Propuesta: que el Estado cancele la deuda en 20 años, aumentando la 

cuota en el Presupuesto General de la Republica del 2018. 5 anual   
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Continuación 

5. Que se establezcan de manera clara las normativa del control de los 
gastos administrativos: en el 2016 los gastos admirativos fueron de C$ 2, 789, 
232,243.00 equivalentes al 13% con relación a los ingreso. El Acuerdo No. 7 
Reglamento Financiero del INSS, establece el 6.50% para los gastos 
administrativo 

Propuesta: que en un periodo de 5 años los gastos administrativos, se 
sitúen en el 6.50%, con esta medida se ahorrarían más de 1,300 millones 
anuales  

6. Que las cuantías de las pensiones de vejez reducida proporcional, y la de 
viudez reducida proporcional sean asumidas por el Estado: al 31 de 
diciembre del 2016, existen 42,946 pensiones de vez reducida proporcional, 
con un monto anual de C$ 1, 343, 759,805.00 

Propuesta: que las pensiones de vejez reducidas proporcionales, sean a 
cargo del Presupuesto General de la Republica. Con estas medias, el INSS, 
dejaría de pagar más de 1300 millones anuales   
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Continuación  

  

7. Cambiar el modelo de reajuste de las pensiones mínimas: 

actualmente el INSS reajusta las pensiones mínimas sobre la base del 100% 

del SMIM 

 

Propuesta: 1) subordinar la cuantía de la pensión mínima, sobre la base del 

100%  del SMIM; y 2) ajustar la cuantía de la pensión, en las mismas 

condiciones que se efectuar para todas las pensiones  

 

8. Cambiar el modelo de afiliación: la cobertura de afiliados activos 

alcanza  al 2016 el 26% con relación a la población económicamente activa 

(PEA), con un crecimiento anual inferior al 1% 

 

Propuesta: alcanzar el 60% en 20 años, afiliando de manera acelerada a 

las empresas formales, tercerizada, y los trabajadores del sector informal, 

para crecer al menos el 3% anual con relación a la PEA 
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Continuación  
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9. Establecer la fuente de financiamiento de la políticas de prevención 

de accidentes de trabajo: no existe coordinación efectiva entre el MITRAB-

INSS-MINSA. La accidentabilidad supera el 5% anual (40 mil accidentes de 

trabajo, que causan más de 100 muertes anuales) 

  

 Propuesta: disminuir la accidentabilidad al 3% anual, modificar la tasa de 

cotización del 1.50% para pasarla al 2%, tomado el 0.50% de la tasa de 

cotización de la tasa de las víctimas de guerra.  

  

10. Los gastos en salud: establecer la rigurosidad actuarial del sistema de 

reparto simple para el seguro de enfermedad y maternidad, para no exceder 

el 8.250% en los gastos en salud. el FMI tiene preocupación por los gastos 

en esta prestaciones 
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Continuación  
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11. Tasa de cotización para financiar la salud de los pensionados: 

establecer la fuente de financiamiento para el seguro de enfermedad 

y maternidad para los pensionados de vejez, invalidez e incapacidad; 

en razón que actuarial y financieramente no se tiene establecido el 

origen y destino de la fuente de financiamiento para el seguro de 

enfermedad y maternidad 
  

Propuesta: que a las personas pensionadas de invalidez, vejez y 

discapacidad, paguen el 1% sobre la pensión base mensual; el 

0.25% a cargo del Estado; y el 0.50 %  cargo de los trabajadores del 

régimen integral y régimen parcial obligatorio y facultativo.  

 

12. Cambiar el modelo de fiscalización:  actualmente el modelo de 

fiscalización, privilegia la multa, o castigo al empleador, generando 

mucha quejas por parte de los empleadores 

  

Propuesta: Modelo preventivo y capacitador  
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Parte segunda: 
¿Qué pasará en el corto plazo con o sin reforma?  
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1.  Déficit: se cortaría de manera inmediata el déficit anual 

  

2. Reservas: se reiniciaría la estabilidad de las reservas técnicas, reservas de 
deterioro, reservas de contingencias y la creación de los capitales constitutivos 

 

3. Inversiones transparente: el INSS mejoraría notablemente los aspectos 
financieros con el manejo transparente de las inversiones  

 

4. Confianza institucional: la población cotizante, los empleadores y los futuros 
cotizantes tendrían confianza en una institución que administra los recursos de 
manera transparente, y concede las prestaciones sobre el fundamento del principio 
de legalidad  

 

5. Ampliar la cobertura : mayor cantidad de personas accederían a los derechos de 
la seguridad, y sin duda alguna se mejoría la condición de vida de muchísimos 
nicaragüenses, y posiblemente la evasión absoluta y relativa disminuiría     
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6. Paz, y estabilidad social: las 197,763 personas pensionadas 

del INSS, que reciben pagos por un monto anual de C$ 

11,899,214,867.00, gozarían de seguridad y contribuirá 

notablemente a la paz social  

 

7. Responsabilidad del Estado: el Estado debe asumir la 

responsabilidad en el pago de las 2,145 Pensiones especiales 

con un monto anual de C$ 36,672,712.00 
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8. Seguridad en acceder a las prestaciones: la reforma 

generaría seguridad en el otorgamiento de la atención medica 

a los jubilados 131 mil pensionados de vejez, los 18 

pensionados de invalidez, y los 12 mil con  discapacidad; y las 

pensiones de invalidez, vejez y discapacidad y las derivadas 

por la muerte de la persona asegurada 
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Parte segunda: 
¿Qué pasará en el corto plazo sin reforma?   
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Inseguridad para los afiliados activos y 
cesantes, Inestabilidad social, y 

política  
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Muchas gracias 
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Con una nueva Ley de Seguridad Social, aprobada con el 

mayor consenso  

Nicaragua  gana    

   

 


